
NE9Sbm1RbmZCOTMzZ2hMZWYxMEhwWFVqbmExeXJOeksrRXhCUXlzL3cwV09GWEtlSS9jZS80L2hCaTJLcVNWSw2

 

 

 

Febrero 2020 

Por temas 
 
 

Farmacias 

› Cataluña (Pago farmacias)  

› Galicia (Concurso farmacias)  

› País Vasco (Concurso farmacias)  

› La Rioja (Política farmacéutica)  

Farmacéuticos  

› Aragón (Asociación de Farmacéuticos Ortopédicos)  

› Baleares (Empleo farmacéuticos primaria) 

› País Vasco (Relaciones enfermería) 

› Valencia (Empleo farmacéuticos) 

Colegios Profesionales  

› Extremadura (Ley de Colegios) 
 

Medicamentos  

› Andalucía (Biosimilares) 

› Canarias (Copago) 

› Castilla La Mancha (Medicamentos deshabituación tabáquica) 

› Extremadura (Acuerdos Farmaindustria) 

› Madrid (autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos) 

› Navarra (Medicamentos deshabituación tabáquica) 

› País Vasco (depósito medicamentos)  

› La Rioja (Indicación enfermera) 
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Política sanitaria 

› Andalucía (Investigación, Instituto de Salud) 

› Aragón (Escuelas de salud) 

› Asturias (Situación de la sanidad, salud pública, objetivos salud, incidencia gripe) 

› Canarias (Inspección sanitaria, telemedicina) 

› Cantabria (Recortes sanidad, listas de espera) 

› Castilla La Mancha (Planificación sanitaria, laboratorios salud pública, mapa sanitario) 

› Cataluña (Listas de espera, servicio de salud) 

› Madrid (Otros productos farmacéuticos)  

› Navarra (Listas de espera) 

› País Vasco (Digitalización en salud, relaciones instituciones público/privadas) 

› La Rioja (Investigación, Atención Primaria)  
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Por autonomía 

Andalucía 

Publicada Proposición de Ley de creación del Instituto Andaluz de Salud (PÁG 5). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794 

 

Publicado el Decreto por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la 

investigación biomédica en Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/24/BOJA20-024-00025-1508-01_00168919.pdf 

 

Publicada Respuesta sobre decisiones adoptadas en el ámbito de los objetivos de 

farmacia y nueva adquisición de medicamento biosimilar y posible conflicto de intereses 

(PÁG 8). 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143874 

Aragón 

Publicada la Orden por la que se resuelve la convocatoria de acreditación de centros 

educativos como Escuelas Promotoras de Salud de 2019. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105438983939&type=pdf 

 

Publicada Resolución por la que se anuncia el depósito de la modificación de los 

estatutos de la Asociación de Farmacéuticos Ortopédicos de Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107774403131 

Asturias  

Publicada Pregunta urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre si tiene previsto adoptar 

medidas concretas y urgentes frente a la situación de la sanidad. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-199.pdf 

 

Publicada la Pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre cuáles son sus objetivos y 

acciones en materia de empleo, salud o vivienda para la juventud. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-192.pdf 

 

Publicada la Pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre política en materia de 

salud, y más concretamente, sobre el plan de contingencia del Sespa por la incidencia de 

la gripe. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf 

 

Publicada la Resolución por la que se ordena la apertura del plazo para la presentación 

de propuestas de resolución en relación con el Plan de Salud del Principado de Asturias. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-215.pdf 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/24/BOJA20-024-00025-1508-01_00168919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/24/BOJA20-024-00025-1508-01_00168919.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143874
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105438983939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105438983939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107774403131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107774403131
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20199B&PO=1&TT=3
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-199.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20195B&PO=4&TT=8
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-192.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20194B&PO=3&TT=8
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20215B&PO=1&TT=6
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-215.pdf
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Publicada la Interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre política en materia 

de salud pública y, más en concreto, sobre las enfermedades de declaración obligatoria 

por la Organización Mundial de la Salud. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-223.pdf 

 

Publicada la Interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre política en materia 

de salud pública y, más en concreto, sobre la detección y control de enfermedades 

zoonóticas en Asturias. 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-223.pdf 

Baleares  

Publicada la Resolución por la cual se aprueban las listas provisionales de personas 

aspirantes admitidas y excluidas en el concurso oposición para cubrir vacantes de 

farmacéutico de atención primaria (PÁG 2). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11116/631742/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa 

Canarias 

Publicado el Decreto Ley de medidas urgentes que regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el SNS a pensionistas y sus beneficiarios cuya renta anual 

sea inferior a 18.000 euros así como el dictamen del Consejo Consultivo. 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Socialista sobre las mejoras en los servicios de inspección 

sanitaria (PÁG 7). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/038/bo038.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre implantación 

de la telemedicina en el Servicio Canario de la Salud (PÁG 15). 

https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=41&a=2020 

Cantabria  

Publicada la Pregunta del GP Popular sobre los planes o actuaciones que van a dejar de 

hacerse en 2019 como consecuencia de los recortes en las políticas de sanidad. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0012-1_firmado.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Popular sobre los recortes presupuestarios previstos en el 

ámbito de las políticas de sanidad. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0014-1_firmado.pdf 

 

Publicada la Pregunta del Grupo Popular relativa a criterios y actuaciones previstas en 

relación a la política de listas de espera en Atención Especializada. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4100-0022-1_firmado.pdf 

http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20223B&PO=1&TT=3
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-223.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20223B&PO=1&TT=3
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-223.pdf
file:///C:/Users/claudiapenzol/Downloads/019.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11116/631742/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/019/bo019.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/038/bo038.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/038/bo038.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=41&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=41&a=2020
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4100-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4100-0022-1_firmado.pdf
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Castilla La Mancha 

Publicada la Pregunta relativa a pacientes beneficiados del sistema de prescripción de 

medicamentos en deshabituación tabáquica (PÁG 7). 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/041.pdf 

 

Publicada la Interpelación  del GP Popular relativa a la Política general seguida en 

relación al Programa 412E, “Planificación, atención a la salud e instituciones sanitarias” 

(PÁG 94). 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf 

 

Publicada la Resolución por la que se acuerda la publicación de los precios públicos en 

los laboratorios de salud pública de la Consejería de Sanidad. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_799.pdf&tipo=r

utaDocm 

 

Publicada la Resolución por la que se dispone la apertura de un período de información 

pública del proyecto de orden por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La 

Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/19/pdf/2020_1188.pdf&tipo=rutaDocm 

Cataluña 

Publicada la Resolución por la que se da publicidad al Acuerdo por el que se aprueba la 

estructura de los órganos centrales del Servicio Catalán de la Salud. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=es_ES&numDOGC=7704

&seccion=0 

Publicada la Propuesta de resolución sobre las declaraciones en sede parlamentaria del 

9 de diciembre de 2019 con relación a las listas de espera sanitarias (PÁG 16). 
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf 

Publicada la Pregunta del GP PP relativa a las previsiones de pago de la factura 

farmacéutica para recetas del periodo de septiembre a diciembre de 2019 (PÁG  41). 
https://www.parlament.cat/document/bopc/44922827.pdf 

Extremadura  

Publicada la Resolución por la que se da publicidad al Acuerdo de adhesión de la 

Comunidad al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y la 

Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/290o/20060220.pdf 

Publicado el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Colegios y Consejos de 

Colegios Profesionales de Extremadura. Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad. 
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=29636#.XlOxsOTsacw 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/041.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/041.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_799.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_799.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_799.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/19/pdf/2020_1188.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/19/pdf/2020_1188.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8051/1781104.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=es_ES&numDOGC=7704&seccion=0
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=es_ES&numDOGC=7704&seccion=0
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44922827.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44922827.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/290o/20060220.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/290o/20060220.pdf
file://///virtualfs.inforpress.es/users/AGENDA/1.%20CLIENTES/01%20SANIDAD/CGCOF%20-%20Consejo%20Gral%20Farmacéuticos/SEGUIMIENTO%20FARMA/Reportes%202020/02.%20Febrero/•%09https:/www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=29636#.XlOxsOTsacw
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Galicia 

Publicada la Resolución por la que se convoca a los/las participantes en el concurso 

público para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia a un nuevo acto público de 

elección (PÁG 10). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/Indice36_es.pdf 

Madrid 

Publicada Pregunta del Grupo Ciudadanos sobre el impacto de la publicación del Real 

Decreto que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 

dispensación de medicamentos de uso humano fabricados, en la Dirección General de 

Inspección y Ordenación Sanitaria (PÁG 25). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf 

Publicada la Pregunta del GP VOX, relativa a la ejecución que prevé del subconcepto 

27100 "Otros productos farmacéuticos" en el año 2019 (PÁG 146). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf 

Navarra 

Publicada la Respuesta Consejera de Salud a la pregunta de la Parlamentaria Foral Ilma 

que solicita “información sobre financiación del tratamiento antitabaco” (PÁG 10). 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf 

Publicada la Respuesta a la Pregunta sobre el Plan de Contingencia del Departamento 

de Salud para controlar la Lista de Espera en Consultas (PÁG 12). 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf 

País Vasco 

Publicado el Acuerdo para la adjudicación de la oficina de farmacia convocada en la zona 

farmacéutica Vitoria-Gasteiz. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/s20_0021.shtml 

Aprobado el Convenio de colaboración entre Osakidetza y el Departamento de Políticas 

Sociales de la Diputación Foral de Álava para la utilización compartida de la historia 

clínica y por el que se establece la vinculación del depósito de medicamentos (PÁG 3). 

https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2936307/EOD200128.pdf/400bb830-b016-9a81-cc98-

b433970b1f15?t=1580116300383 

Publicado la pregunta del GP Popular relativa a avances en digitalización en salud. 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66

596&p_lang=es 

Publicada la Pregunta del GP Podemos obre la necesidad de control de las relaciones 

entre el servicio público y el sector privado en el campo de la salud. 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66

607&p_lang=es 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/Indice36_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/Indice36_es.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020011.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/s20_0021.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/s20_0021.shtml
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2936307/EOD200128.pdf/400bb830-b016-9a81-cc98-b433970b1f15?t=1580116300383
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2936307/EOD200128.pdf/400bb830-b016-9a81-cc98-b433970b1f15?t=1580116300383
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2936307/EOD200128.pdf/400bb830-b016-9a81-cc98-b433970b1f15?t=1580116300383
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66596&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66596&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66596&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66607&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66607&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66607&p_lang=es
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Publicada la Pregunta del GP PP relativa a un nuevo enfrentamiento entre las 

representaciones de enfermería y farmacia por razones de vacunación.  

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66

662&p_lang=es 

La Rioja 

Publicada la Proposición de No Ley sobre el establecimiento del procedimiento de 

acreditación de las enfermeras para indicar, usar y autorizar la dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano con carácter urgente, de manera 

que esté en funcionamiento en el sistema antes del 30 de junio de 2020. 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-36b 

Publicada la Pregunta del GP Cs relativa a las medidas de reorganización de los recursos 

que van a adoptarse para mejorar la atención primaria del Sistema Público de Salud de 

La Rioja, en función de los resultados del estudio pormenorizado de necesidades reales 

previo, con mención especial al medio rural. (PÁG 29/30). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b 

Publicada la Pregunta del GP Cs relativa a las medidas que se han adoptado para mejorar 

los resultados en investigación e innovación sanitarias del Sistema Público de Salud de La 

Rioja (PÁG 32). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b 

Publicada la Pregunta del GP Popular relativa a política general del Gobierno en materia 

de humanización, prestaciones sociales y farmacia (PÁG 6). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b 

Publicada la Pregunta del GP Popular relativa a política general del Gobierno en materia 

de salud pública, consumo y cuidados (PÁG 7). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b 

Valencia 

Publicada la Resolución por la que se convoca un concurso-oposición de consolidación 

de empleo escala de farmacéuticos o farmacéuticas de administración sanitaria (A1-S02-

02), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/03/pdf/2020_747.pdf 

Publicada la Resolución por las que se convoca un concurso general para la provisión de 

puestos básicos de farmacéuticos y farmacéuticas de salud pública (A1-S03-02), 

personal funcionario de administración especial, dependientes de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/07/pdf/2020_1042.pdf 

 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66662&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66662&p_lang=es
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE::::SESSION:RESETBRCRMB,P18_ID:Y,66662&p_lang=es
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-36b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-36b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-40b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-41b
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/03/pdf/2020_747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/03/pdf/2020_747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/07/pdf/2020_1042.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/07/pdf/2020_1042.pdf
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Publicada la Pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la regulación de las 

categorías profesionales y funciones del personal sanitario. 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189975469144612 

 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189975469144612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189975469144612

